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La riboﬂavina (vitamina B2) es una vitamina hidrosoluble. Es el componente
principal de los cofactores FAD y FMN y por ende es requerida por todas las
ﬂavoproteinas, así como para una amplia variedad de procesos celulares. Como
otras vitaminas del complejo B, tiene un papel importante en el metabolismo
energético, y es requerida en el metabolismo de grasas, carbohidratos y
proteínas.

USO CLÍNICO
En la prevención de la deﬁciencia de riboﬂavina, el tratamiento de arriboﬂavinosis, la anemia
microcítica asociada con la deﬁciencia de glutatión reductasa, en la deﬁciencia de NADH
deshidrogenasa (ubiquinona) y en la aciduria glutárica tipo 2 (E:extranjero).

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
Deﬁciencia de riboﬂavina: 3-10 mg/día en dosis divididas.
Deﬁciencia de NADH deshidrogenasa: 100-120 mg/día.
Aciduria glutárica tipo 2: 100 mg de una a tres veces al día.
Administrar por vía oral y con las comidas.
Insuﬁencia renal o hepática: No datos disponibles.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo.

PRECAUCIONES
EFECTOS SECUNDARIOS
Colorea la orina de amarillo-naranja.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
No se conocen interacciones farmacológicas relevantes.
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DATOS FARMACÉUTICOS
Proteger de la luz.
Comprimidos de 25, 50 y 100 mg.
Presentaciones comerciales. Medicamento extranjero. No comercializado en España.
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La información disponible en cada una de las ﬁchas del Pediamécum ha sido revisada por
el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la
bibliografía citada. Estas ﬁchas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para
cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
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